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 La Policía Local de Santa Cruz de 
Tenerife cuenta con 16 nuevos vehícu-
los que se incorporan de inmediato al 
servicio. Esta es la primera remesa de 
coches adquiridos mediante el sistema 

realizar su labor, que desarrollarán con 
un equipamiento mucho más confor-
table y ajustado a sus necesidades”.

“El sistema de renting nos permite 
realizar una renovación más importan-
te, rápida y a más bajo coste”, declaró 
el alcalde, quien recordó que a este es-
fuerzo por renovar los medios materia-
les se unen las convocatorias de plazas 
que, “en dos años, permitirán que en 
Santa Cruz haya al menos 42 nuevos 

de renting, que se completará en las 
próximas semanas hasta alcanzar los 
34 vehículos previstos. 

La presentación corrió a cargo del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Ber-
múdez, junto a la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad y Mo-
vilidad, Zaida González, y el octavo 
teniente de alcalde y concejal de Ha-
cienda y Recursos Humanos, Juan José 
Martínez. “Hoy es un gran día para la 
Policía Local –indicó Bermúdez-, que 
va a estar mucho más preparada para 

La Policía Local presenta 16 nuevos 
vehículos que comienzan a prestar 
servicio en la capital

 En los próximos días se 
completará el parque móvil 
previsto que supondrá 
incorporar entre otros 20 
patrullas, 6 todoterrenos y 2 
furgonetas 

 PASA A LA PÁGINA SIGUIENTE
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agentes dando servicio en las calles”.
Por su parte, Zaida González des-

tacó que “nunca se ha efectuado una 
renovación como la que estamos pre-
sentando hoy, con unidades que reú-
nen todas las condiciones de seguridad 
y adecuación al servicio, incluidos ve-
hículos híbridos, algunos de los cuales 
prestarán servicio a Protección Civil”.

Juan José Martínez manifestó que 
“se trata de un importante paso dentro 
del proceso de renovación de los 106 
vehículos que integran la flota munici-
pal, entre los que destacamos 17 híbri-
dos, a un coste mucho menor que el 
que nos hubiese supuesto su compra”.

El coste del contrato para poder 
contar con los nuevos vehículos ascien-
de, impuestos incluidos, a 1.513.269,12 
euros, que se abonarán en cuatro años 
(2017-2020). La empresa adjudicataria 
del contrato del renting, es Grupo San-
tander, y el concesionario de los nue-
vos vehículos, Más Motor Canarias.

Con este sistema se renueva el par-

que móvil del que dispone este cuerpo 
de seguridad para atender las deman-
das y servicios de los vecinos y visi-
tantes de la capital tinerfeña. En total 
se contará con 20 vehículos-patrulla, 
modelo Ford C-Max; 6 todoterreno 
Ford Kuga; y 2 Ford Transit. Todos es-
tos vehículos han sido adaptados a las 
necesidades de los servicios policiales y 
cuentan con el material complementa-
rio solicitado en el contrato.

Del mismo modo, en los patrullas 
se han instalado mamparas de separa-
ción homologadas con sistema de ven-
tilación específico y una emisora para 
las comunicaciones. En la dotación 
básica se incorporan dos extintores, un 
hacha y una patacabra.   

Los modelos de vehículos elegi-
dos concuerdan con las característi-
cas técnicas incluidas en el pliego del 
contrato de renting, destacándose los 
equipamientos de seguridad y confort 
que ofrecen estos coches. En el caso 
de Ford C-Max se trata de vehículos 
de gasolina con una potencia de 125 
CV a los que se les han incorporado los 

elementos de señalización lumínica y 
acústica. 

En cuanto a los Ford Kuga, se in-
corporan unidades con una potencia 
de 150 CV que también disponen de 
todos los elementos de seguridad y 
control de emisiones. Los dos mono-
volúmenes que se adquieren serán 
destinados al transporte de personal 
policial y también estarán disponibles 
próximamente.

Lema del cuerpo
En todos los vehículos que realiza-

rán labores de patrullaje policial se ha 
cumplido con el compromiso asumido 
por el área de Seguridad y Movilidad 
santacrucera de rotular, en este caso en 
el cristal trasero, el lema Tu seguridad, 
nuestro compromiso, frase que resultó 
ganadora en el concurso de Twitter or-
ganizado por el cuerpo policial duran-
te el año 2015, y que es obra de David 
Jiménez Morante, aunque con se ha in-
troducido una pequeña modificación 
en virtud del espacio disponible para la 
rotulación.

La Corporación guarda un minuto de silencio 
por la última víctima de violencia de género

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife guardó 
el lunes día 3 un minuto de silencio en memoria de la 
última víctima de la violencia de género en el archipiélago, 
una mujer de 23 años fallecida este fin de semana en la 
localidad grancanaria de Telde. El alcalde de la ciudad, 
José Manuel Bermúdez, acompañado por el subdelegado 
del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz 
Guerra, junto a diversos miembros de la corporación 
municipal y personal funcionario y laboral del Consistorio, 
se concentraron a las puertas del Ayuntamiento para 
expresar su repulsa por esta acción. “Con esta acto 
mostramos nuestra condena y absoluto rechazo ante 
este asesinato, como también nuestra solidaridad con la 
familia de la víctima”, declaró Bermúdez.

El Ayuntamiento de Santa Cruz reitera su 
condena ante la violencia de género  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
reiterado a mediodía del miércoles día 5 su rechazo ante 
la violencia de género, en memoria de la mujer asesinada 
el pasado domingo en La Laguna. Bajo la presidencia del 
alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, miembros 
de la Corporación y trabajadores municipales guardaron 
un minuto de silencio en el exterior del Ayuntamiento.
El alcalde expresó “la solidaridad y apoyo del pueblo 
de Santa Cruz a la familia de la víctima, la segunda que 
lamentamos en apenas unos días en Canarias, que nos 
recuerda la importancia de seguir trabajando en la 
concienciación de todos frente a la violencia de género, 
y de animar a quienes padezcan cualquier tipo de 
agresión”.



SANTA CRUZ DIGITAL
N321

3
 7 DE ABRIL DE 2017

 El crecimiento de la contratación 
que viene experimentando la capital 
tinerfeña en los últimos meses ha con-
solidado a Santa Cruz como motor 
económico de la Isla. El último dato co-
nocido revela que el municipio registró 
9.554 contratos el pasado mes de mar-
zo, lo que supone alcanzar esta cifra 
por primera vez para un mes de marzo 
en toda la serie de estudio, desde 2006.

El informe de coyuntura laboral 
elaborado por la Sociedad de Desarro-
llo detalla que Santa Cruz  concentra 
algo más de 3 de cada 10 contratos 
en Tenerife (el segundo es Arona con 
la mitad de su peso, un 14,4%)  y que 
mantiene un crecimiento de la contra-
tación muy por encima del conjunto 
de Tenerife.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, ha resaltado que “los niveles 
de contratación reflejan cómo la eco-
nomía municipal sigue avanzando en 
la creación de empleo y se sigue cons-
tituyendo como una locomotora para 

Las altas cifras de contratación consolidan a 
Santa Cruz como motor económico de la Isla  

el resto de la Isla”. Bermúdez añadió 
también que “la evolución del paro en 
Canarias, en general, y de Santa Cruz, 
en concreto, sigue viniendo de la mano 
del comportamiento del turismo que 
acude a la Isla, con registros máximos 
en el número de turistas que llegan y 
que arrastran al resto de sectores de 
actividad, independientemente de re-
puntes puntales como el de enero”. 

El informe socioeconómico explica 
que la cifra récord de contratos para un 
mes de marzo supone un incremento 
del 21,1% respecto al mismo mes del 
año pasado y del 26,9% respecto al pa-

sado mes de febrero. En valores absolu-
tos, estas subidas en cuanto al número 
de contratos celebrados en marzo se 
cuantifican en 1.667 contratos más res-
pecto a marzo del pasado año y 2.025 
respecto al pasado mes de febrero. 

En cualquier caso, el crecimiento 
de la contratación indefinida no está 
evolucionando al mismo ritmo de la 
contratación temporal. Así, se observa 
cómo mientras que en marzo de 2009, 
el peso de la contratación indefinida 
era del 15,3% del total, en este año 
2017, ha bajado ligeramente hasta el 
12,5%.

 La capital concentra 
3 de cada 10 contratos 
formalizados en Tenerife y 
dobla al segundo municipio 
por este concepto

 SEGURIDAD CIUDADANA

 El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
aprobó el viernes día 31 por unanimidad la modificación del 
Plan de Emergencias Municipal (PEMU), que constituye el 
marco organizativo y funcional de respuesta ante riesgos de 
toda índole en la capital, y no se revisaba desde el año 2002.

La primera teniente de alcalde y concejal de Seguridad, 
Zaida González, valoró la importancia de que “la ciudad 
compile por fin toda la experiencia acumulada en práctica-
mente quince años, en los que hemos dado cumplida res-
puesta a distintos episodios naturales y meteorológicos”.

“Se da por finalizado un gran trabajo realizado por nues-
tros dos técnicos del Área de Protección Civil, Jesús Gómez 
Santos y Margarita García Ramos Morel, que han puesto al 
día un documento fundamental para nuestra ciudad, que 

La ciudad cuenta con un nuevo 
Plan de Emergencias Municipal

también incorpora las modificaciones normativas y los 
avances técnicos que se han producido desde 2002”, decla-
ró González. “A partir de este momento –prosiguió la edil- 
procederemos a informar sobre la modificación del PEMU a 
todas las áreas el Ayuntamiento, y lo incluiremos en la página 
web del Ayuntamiento para el conocimiento y difusión del 
mismo entre los ciudadanos”.

Como principales novedades, el PEMU adecua la estruc-
tura municipal en emergencias y su operatividad al Plan Te-
rritorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (Plateca), lo que supone ganar en 
eficiencia en el uso de los recursos existentes. “Pocos muni-
cipios de Canarias atesoran la experiencia de Santa Cruz en 
esta materia”, afirmó Zaida González.

El PEMU pondera especiales circunstancias de San-
ta Cruz, como ser cocapital de Canarias, ciudad turística y 
afrontar grandes concentraciones humanas derivadas, entre 
otras, de la presencia continuada de cruceros.
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 El Boletín Oficial de la Provincia pu-
blicó el día 31 un anuncio del Ayunta-
miento de Santa Cruz de Tenerife por el 
que se convocan las oposiciones para la 
cobertura de 20 plazas en la Policía Lo-
cal. Las plazas están incluidas en la Ofer-
ta de Empleo Público para el año 2016 
aprobada por la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de la capital tinerfeña el 
pasado 13 de junio de 2016.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, destacó que la convocatoria 
es un paso más en el compromiso mu-
nicipal por la mejora de las dotaciones 
humanas y materiales de la Policía Local, 
que persigue incrementar la calidad del 
servicio que se presta a la ciudadanía en 
una materia tan sensible como la segu-
ridad.

El acalde recordó que en los últimos 
años se han venido adoptando distintas 

El BOP publica la convocatoria de las 
oposiciones para 20 plazas de la Policía

medidas para reforzar los medios de la 
Policía Local e ir adaptando su estructu-
ra y funcionamiento a las necesidades y 
demandas actuales de la población.

Por su parte, la primera teniente de 
alcalde y concejal de Seguridad, Zaida 
González, manifestó que esta convoca-
toria se une a otra ya realizada el pasado 
año, por la que se integraron en el cuer-
po policial 22 nuevos agentes, que lo-

 Los interesados dispondrán 
de veinte días naturales para 
formalizar su inscripción en el 
proceso selectivo  

 SEGURIDAD CIUDADANA

graron superar un proceso selectivo en 
el que participaron, en aquel momento, 
unas 500 personas.

El octavo teniente de alcalde y con-
cejal de Hacienda y Recursos Humanos, 
Juan José Martínez, enmarcó la convo-
catoria en una oferta de empleo que im-
plica  el mayor esfuerzo en selección y 
provisión de puestos de trabajo realiza-
do por el Consistorio en toda su historia. 

Detenida una carterista que trataba de 
pasarse como turista en la capital tinerfeña     

 Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife 
destinados en el grupo de Protección del Entorno 
Urbano (Proteu) detuvieron, hace unos días, a una joven 
de 30 años de edad que se dedicaba a tratar de sustraer 
las carteras a los turistas que visitan la capital tinerfeña. 
Estos policías, que realizan su labor de paisano, fueron 
avisados por varias denuncias por hurto que se habían 
producido en el centro de la ciudad. Los policías locales 
se dirigieron a la zona de la plaza de La Candelaria, 
donde detectaron a dos mujeres que paseaban junto 
a los grupos organizados de turistas que visitaban ese 
punto de interés. Tras realizar un seguimiento de sus 
actividades se decidió  interceptarlas e identificarlas. 
Aunque no pudieron recuperar efecto sustraído alguno, 
si se detectó que una de ellas, de 30 años de edad e 
identificada como B.P., estaba siendo buscada por orden 
de un juzgado de Gran Canaria desde los primeros días 
del mes de marzo.

Detectan un furgón que transporta comida 
entre hospitales en condiciones inadecuadas      

 Agentes de los grupos operativos de la Policía Local y 
técnicos auxiliares del servicio de Sanidad del consistorio 
santacrucero interceptaron, la semana pasada, un 
furgón que se dedica al transporte de comida entre los 
principales hospitales radicados en la zona metropolitana 
sin contar con las características técnicas ni las 
autorizaciones pertinentes para ello. Este servicio policial 
concluyó con la sanción y remisión de la misma al área de 
Transporte del Cabildo de Tenerife, además de informar 
de todo ello a las autoridades sanitarias autonómicas y 
ambos centros hospitalarios.Este servicio se inició a raíz 
de la denuncia de un ciudadano que conocía el sistema 
inadecuado de transporte de la comida destinada a los 
pacientes de ambos hospitales. Con los datos aportados 
por esta persona a miembros de la Unipol santacrucera, 
agentes de la unidad operativa realizaron un seguimiento 
del vehículo en cuestión en la rotonda existente entre la 
carretera del Rosario y la avenida Príncipes de España.
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha informado al sector del taxi, 
durante una reunión celebrada el mar-
tes día 4, sobre la agenda de actuacio-
nes prevista en su ámbito dentro de los 
próximos meses. La previsión municipal 
incluye, entre otros asuntos, importan-
tes mejoras para los profesionales que 
integran este colectivo en el municipio.

La cita con el cuarto teniente de al-
calde y concejal de Servicios Públicos, 

 SERVICIOS P’UBLICOS

El Consistorio informa a los taxistas sobre la 
agenda de actuaciones para el sector

Dámaso Arteaga, contó con la repre-
sentación de  nueve agrupaciones del 
sector. En la misma, el edil dio cuenta 
de la aprobación, en la sesión plena-
ria del pasado viernes 31, del convenio 
con el Cabildo Insular de Tenerife para 
el rescate de licencias durante los ejerci-
cios 2017 y 2018. La inversión de ambas 
administraciones para desarrollar esta 
iniciativa asciende a 4 millones de eu-
ros y, en la cita del martes 4, comenzó a 
barajarse la fecha de mayo como la más 
probable para que pueda convocarse 
este proceso.

De igual manera, Arteaga indicó que 
el procedimiento administrativo para la 
elección de los nuevos representantes 
en la Mesa del Taxi ya se ha iniciado por 
parte de los técnicos municipales. La 

previsión inicial, en este apartado, pasa 
por el objetivo de que, entre los meses 
de mayo y junio, se convocaría el sufra-
gio para que los profesionales puedan 
elegir a sus nuevos interlocutores en 
este órgano de carácter consultivo.

También se recordó a los taxistas 
del municipio el esfuerzo presupuesta-
rio realizado por el Ayuntamiento a la 
hora de subvencionar, con 60.000 euros, 
la modificación de los vehículos para 
que puedan adaptarse al transporte de 
personas con movilidad reducida. La 
apuesta por fomentar la proliferación 
de este servicio quedó patente también 
con el mantenimiento de otra partida 
económica, de 9.000 euros, destinada 
a la subvención de los taxistas que ya 
venían realizando esta importante labor.

 Se ha realizado una 
estimación de fechas para 
iniciar tanto el rescate 
de licencias como la 
convocatoria de elecciones en 
la que elegir representantes 

La campaña especial de fregados realiza una 
nueva acción de limpieza en César Casariego

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha llevado 
a cabo en la zona de César Casariego una nueva acción 
enmarcada en la campaña especial de limpieza del 
municipio. Esta iniciativa se desarrolla, desde hace meses, 
por los cinco distritos de la ciudad con el objetivo de 
mejorar el aspecto de sus vías, plazas y zonas comunes. 
El fregado realizado el jueves, día 23, abarcó las calles 
Amadis, Mercedes Pinto y las zonas comunes de la 
urbanización Casa Blancas. Siete operarios de la compañía 
concesionaria de limpieza, auxiliados por tres vehículos, 
actuaron de forma intensiva y pusieron especial énfasis en 
la eliminación de la suciedad sobre las aceras de las vías, 
plazas, rampas y en otras zonas de difícil acceso para la 
maquinaria pesada. 

Los Campitos alberga un nuevo zafarrancho 
de limpieza de la ‘Operación Barrios’  

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife concluyó 
el martes día 5 un nuevo operativo de la programación 
de la Operación Barrios. La iniciativa se desplegó por 
varias calles de Los Campitos, en el Distrito Anaga, que 
acogió esta acción de refuerzo del dispositivo especial 
de limpieza, mejoras, mantenimiento y adecentamiento 
de los viales del municipio. Los operarios desarrollaron 
la labor programada en esta zona, abarcando las calles 
Hibisco, Rafaela González Rojas, Fermín Cruz, Bicariño 
y Antonio Ramos González. Diez trabajadores de la 
compañía concesionaria de limpieza, auxiliados por cinco 
vehículos, actuaron de forma intensiva en distintas zonas 
que previamente habían sido inspeccionadas por los 
técnicos municipales. 
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 Las bibliotecas municipales pondrán 
en marcha, desde mañana miércoles, 
un nuevo programa de dinamización 
que persigue acercar el mundo de los 
libros y cuentos a los usuarios más jó-
venes de estas instalaciones. 

El quinto teniente de alcalde y 
concejal de Cultura, José Carlos Acha, 
asegura que el hilo conductor del pro-
yecto ‘Teatro de papel’, como se deno-
mina esta propuesta, “es realizar diver-
tidos juegos de teatralización a través 
de un taller semanal de lectura y juego 
teatral en las bibliotecas de los distritos 
Suroeste y Ofra-Costa Sur, en los que 
residen más de 80.000 personas”.

Los talleres, dirigidos tanto a los 
más pequeños como a los jóvenes, se 
realizarán hasta el final de 2017 du-
rante cada miércoles, a las 17:30 horas, 
alternando semanalmente las bibliote-
cas José Saramago (Añaza) y Federico 

Las bibliotecas de Ofra y Añaza organizan 
talleres para fomentar hábitos de lectura

García Lorca (Ofra). 
La responsable de desarrollar esta 

actividad será Ana Reig, profesional ti-
tulada superior de arte dramático por 
la Escuela de Actores de Canarias, que 
cuenta con una dilatada experiencia 
profesional en los campos de la actua-
ción y de la docencia. 

El primer taller se celebrará maña-
na, miércoles 5, en la biblioteca José 
Saramago de Añaza, en la que esta 
iniciativa volverá a repetirse el día 19. 

Mientras tanto, los días 12 y 26 de abril 
el escenario elegido para desarrollar 
‘Teatro de papel’ será la biblioteca Fe-
derico García Lorca de Ofra.

Para apuntarse a la actividad o so-
licitar información más detallada, hay 
que dirigirse a las instalaciones de las 
propias bibliotecas o llamar por teléfo-
no a los números 922 687 261, que se 
corresponde con la biblioteca de Aña-
za, o el 922 649 710 para los que estén 
interesados en acudir a la de Ofra.

 La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife ha aprobado, en la mañana del lunes día 3, 
instar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente a que, a la mayor brevedad posible, culmine los trámites 
oportunos para autorizar la declaración de impacto ambiental 
del anteproyecto de ampliación y remodelación de la Estación 
de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires. 

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públi-
cos, Dámaso Arteaga, recuerda que este trámite administra-
tivo “es imprescindible para que se pueda proceder, durante 
este ejercicio 2017, a la inmediata licitación y ejecución por 
la vía de urgencia de los trabajos previstos en esa instalación”.

La depuradora de Buenos Aires recibe actualmente las 

El Consistorio pide al Estado 
que termine la declaración de 
impacto para la depuradora

 La iniciativa ‘Teatro de 
papel’, destinada a los más 
pequeños y también a los 
jóvenes, se desarrollará todos 
los miércoles del año 

 CULTURA

aguas residuales de la zona alta de Santa Cruz, La Laguna y El 
Rosario. La planta fue diseñada con tres líneas de depuración, 
con capacidad hidráulica de 30.000 metros cúbicos al día cada 
una. Pero, con el paso del tiempo, se ha constatado que, si bien 
la capacidad hidráulica resulta suficiente, no ocurre lo mismo 
con la carga orgánica. Esta razón origina que la instalación se 
encuentre al límite de su capacidad y solo puedan tratarse 
26.000 metros cúbicos diarios, por lo que resulta insuficiente 
para atender las necesidades de la cuenca del área metropo-
litana integrada por los municipios de Santa Cruz, La Laguna 
y El Rosario.

El edil, por otro lado, apunta que la Estación de Tratamien-
to y Bombeo (EBAR) de Cabo Llanos, diseñada inicialmente 
para el tratamiento previo de las aguas residuales de la zona 
baja de la ciudad y posterior impulsión hasta la EDAR de 
Buenos Aires, “tampoco puede bombear las aguas residuales 
para su posterior depuración dada la falta de capacidad de la 
EDAR, por lo que están siendo objeto de tratamiento en la 
EBAR de Cabo Llanos”.  

 SERVICIOS PÚBLICOS



SANTA CRUZ DIGITAL
N321

7
 7 DE ABRIL DE 2017

 La Banda Sinfónica de Tenerife in-
terpretará este sábado, día 8, a las 19:30 
horas, el Requiem de Mozart dentro 
de su programación de temporada en 
el Teatro Guimerá. El quinto teniente 
de alcalde y concejal de Cultura del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife, José Carlos Acha, manifestó que la 
banda, bajo la dirección de Felipe Neri 
Gil Marrero, estará acompañada por 
varias agrupaciones corales y también 
intervendrán destacados solistas en 
este recital.

Está prevista la participación de la 
Coral Reyes Bartlet, dirigida por José 
Híjar Polo; la Coral Universitaria, bajo la 
tutela de Ignacio Oliva; y el Coro de la 
Escuela Municipal de Música y Danza 
Villa de la Orotava, bajo la dirección 
de los profesores tutores Francisco 
Hernández, Rosa Rivero, Ruth Galván, 
Emilia Toste y José Híjar. 

Como solistas, por su parte, inter-
vendrán la soprano Candelaria Gon-

La Banda Sinfónica de Tenerife y varias corales 
interpretarán el ‘Réquiem’ de Mozart 

zález, la mezzosoprano Silvia Zorita, el 
tenor Badel Albelo y el barítono Fer-
nando García-Campero Gómez. 

El edil resaltó que se trata “de una 
producción muy ambiciosa, ya que 
será la primera vez que este réquiem se 
interprete en Canarias con este arreglo 
especial para banda sinfónica”. Acha 
hizo hincapié en la dificultad existente 
para coordinar a todos los músicos y 
cantantes, ya que todos ellos proceden 
de diferentes formaciones.

Las entradas se pueden adquirir al 
precio de 4, 6, 8 y 10 euros en la taqui-

lla del Teatro Guimerá, de 11:00 a 13:00 
y de 18:00 a 20:00 horas. También se 
pueden comprar llamando al 922 609 
450 o a través de la página web www.
teatroguimera.es. El sábado la taquilla 
abrirá dos horas antes de que se inicie 
el concierto.

El Requiem KV626 de Mozart, di-
vidido en siete bloques, es una obra 
incompleta y existen algunas versiones 
con diferentes retoques y cambios. La 
más famosa es la versión de Süssmayr. 
El estreno de la obra completa se pro-
dujo en Viena el 2 de enero de 1793.

 El concierto se celebrará 
este sábado, a las 19:30 
horas, en el Teatro Guimerá 
y contará también con la 
intervención de destacados 
solistas
  

 CULTURA

Alumnos de la Escuela Municipal de Música 
ofrecerán un concierto de flauta

 Los alumnos de la especialidad de flauta de la Escuela 
Municipal de Música ofrecerán este viernes día 8 un 
concierto en la sala de audiciones Carmen Rosa Zamora 
del citado centro lectivo, a las 18:30 horas. Bajo el título de 
Games of flutes (Juegos de flautas), alumnos de diferentes 
niveles lectivos y de muy variadas edades ofrecerán 
una muestra del aprendizaje y perfeccionamiento de 
este instrumento musical que han conseguido en el 
tiempo que llevan en la Escuela de Música. Algunos 
actuarán de forma individual y otros formarán dúos, tríos, 
cuartetos y, en algunos casos, las interpretaciones tendrán 
acompañamiento de piano. La audición concluirá con 
una interpretación colectiva de todos los alumnos que 
interpretarán tres temas totalmente diferentes.

La bailarina y coreógrafa Sol Picó presenta en 
el Teatro Guimerá su último espectáculo

 Con motivo de la celebración del vigésimo aniversario 
de la compañía de danza que lleva su nombre, Sol 
Picó revisa los momentos más importantes de su 
carrera y presenta One-hit wonders, que se pondrá en 
escena en el Teatro Guimerá este viernes, 7 de abril. 
La representación, en la que se enfatiza el contacto 
directo con el público, está construida con piezas 
emblemáticas de las obras más representativas de su 
trayectoria. El quinto teniente de alcalde y concejal de 
Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 
José Carlos Acha, resaltó que “este espectáculo de una 
de las bailarinas y coreógrafas de más renombre ha 
sido programado en el mes en el que se celebrará el Día 
Internacional de la Danza”.
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 El Pleno del Ayuntamiento de San-
ta Cruz de Tenerife se abrió su último 
pleno con un minuto de silencio como 
recuerdo a las víctimas de las inundacio-
nes del 31 de marzo de 2002, cuando se 
cumplían quince años de la tromba de 
agua que descargó sobre el municipio 
más de 232 litros de agua por metro 
cuadrado en 24 horas. 

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, manifestó que “de aquellos 
momentos nos queda la enorme tris-
teza por la pérdida de vidas humanas, 
pero también el coraje y la determina-
ción que demostraron los chicharreros, 
en un ejercicio ejemplar de solidaridad”.

“Santa Cruz ha venido actuando 
y realizando inversiones públicas para 
mejorar nuestra capacidad de resisten-
cia y paliar, en la medida de lo posible, 
los daños en caso de lluvias y los riesgos 
de inundaciones y, en total, entre 2002 y 

 INFRAESTRUCTURAS

Santa Cruz invertirá más de 64 millones en 
infraestructuras frente a riadas hasta 2020

2020, la inversión esta materia llevada a 
cabo en el municipio con recursos pro-
pios, o bien con la colaboración supe-
rará los 64 millones”, declaró Bermúdez.

La disminución del riesgo de inun-
daciones es una prioridad para la Cor-
poración, que ha gestionado hasta la 
fecha la inversión de 42.498.934,03 eu-
ros. En 2017 está previsto un total de 
3.569.000 euros, y para los próximos 
tres años se espera, al menos, destinar 
17.969.635 euros a este fin, sobre la base 
de lo contemplado en el Plan Plurianual 

 El Pleno se abrió el viernes 
día 31 con un minuto de 
silencio como recuerdo a las 
víctimas de las inundaciones 
del 31 de marzo de 2002, de 
las que se cumplen 15 años

de Actuaciones Prioritarias  de Drenaje 
de Pluviales en el municipio. 

El sexto teniente de alcalde y conce-
jal de Infraestructuras, José Alberto Díaz 
Estébanez, remarcó que el presupuesto 
aprobado para este año “contempla 
actuaciones como la rehabilitación del 
Puente de Bravo Murillo en el Barranco 
Santos, acciones en drenajes y colecto-
res, la red de pluviales del Suroeste en 
Acorán, y actuaciones tanto en el Ba-
rranco Divina Pastora, como en el Ba-
rranco del Hierro”.

Las obras de remodelación de 
Méndez Núñez avanzan a buen 
ritmo, según lo previsto

 La remodelación parcial de la calle Méndez Núñez avanza 
a buen ritmo cuando se cumple el primer mes de unas obras 
que mejorarán el tramo comprendido entre la plaza Fernando 
Pessoa y la Rambla de Santa Cruz. El área de Infraestructuras 
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confía en que, de 
seguir así, se pueda entregar incluso antes del plazo de ocho 
meses fijado inicialmente.

Está prácticamente terminada la primera etapa, centra-
da específicamente en el tramo comprendido entre las calles 
Santa Rosalía y San Martín. En todo momento se garantiza un 
carril abierto a la circulación, que permita facilitar el paso del 
transporte público, vehículos de emergencia y residentes en la 
zona, sin que hasta el momento se haya registrado retenciones 
significativas en cuanto a la circulación.

Dentro de la programación de los necesarios cortes pun-
tuales en cuanto a las calles transversales, esta semana se ha 
procedido a cerrar la calle San Fernando con motivo de las 
obras. Estará prohibida la entrada de tráfico rodado a la mis-
ma, desde la Rambla de Santa Cruz y desde la Calle La To-
lerancia, excepto entrada y salida de garajes y vehículos de 
emergencia, si bien desde anoche se ha reabierto el cruce de 
la calle San Martín.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife aprobó el viernes día 
31 por unanimidad exigir al Gobierno 
de Canarias el aumento de las partidas 
presupuestarias destinadas a la Presta-
ción Canaria de Inserción (PCI), tanto 
para garantizar que llega a un mayor 
número de familias, como para incre-
mentar el personal dedicado a la ges-
tión ágil y eficaz del procedimiento, y 
a apoyar la inserción social, educativa y 
laboral vinculada a la ayuda.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, consideró “muy importan-
te” que “hayamos alcanzado todos los 
grupos políticos un acuerdo sobre un 
asunto tan importante, que tiene que 
ver precisamente con la aplicación de 
una ayuda que no es municipal, sino 
autonómica, y que al municipio le su-

 ATENCIÓN SOCIAL

El Pleno acuerda exigir al Gobierno canario 
un aumento de la financiación para la PCI

pone un esfuerzo económico adicional 
precisamente porque no está suficien-
te dotada”.

Bermúdez reiteró la necesidad “de 
cambiar el sistema actual, que perjudi-
ca a los cuatro grandes municipios de 
Canarias, que somos Santa Cruz de Te-
nerife, La Laguna, Las Palmas de Gran 

Canaria y Telde”, al tiempo que invitó 
al Ejecutivo autonómico “a pactar un 
nuevo modelo de financiación que 
permita a las ciudades que acogen el 
mayor número de familias en exclu-
sión, contar con un nivel adecuado de 
recursos que garanticen atención ade-
cuada a estas personas”.

 Permitiría ayudar a más 
familias, incrementar el 
personal que gestiona los 
pagos y apoyar la inserción 
laboral, social y educativa 
vinculada a la prestación

Santa Cruz propone a la FECAM una posible 
solución a los pensionistas venezolanos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife propondrá 
a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) una 
posible solución para que los ayuntamientos puedan 
conceder prestaciones sociales a aquellas personas 
pensionistas venezolanas que no tienen ingresos 
suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Esta solución, aportada por el Instituto Municipal 
de Atención Social (IMAS) del Ayuntamiento de la 
capital tinerfeña ofrece que cada persona, de forma 
individualizada, pueda acreditar la ausencia de recursos 
económicos derivados de no cobrar la pensión concedida 
por el Gobierno venezolano. Con esta acreditación y el 
cumplimiento de todos los demás requisitos, que señalen 
las distintas ordenanzas y bases reguladoras municipales 
de los distintos ayuntamientos para la concesión de 
prestaciones económicas de asistencia social, será posible 
solicitar y recibir, en su caso, las ayudas o prestaciones de 
carácter social para poder hacer frente a la cobertura de 
sus necesidades más básicas.

El Ayuntamiento colabora en la celebración 
del tradicional desfile benéfico de ÁMATE

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife colabora 
un año más con la celebración del desfile de moda 
benéfico de la Asociación de Cáncer de Mama de 
Tenerife (ÁMATE), que tendrá lugar el próximo sábado, 
día 8, a partir de las 18:30 horas, en el Centro Internacional 
de Ferias y Congresos de Santa Cruz de Tenerife. Así lo 
comunicó el martes 4 en rueda de prensa el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Bermúdez, acompañado por 
el séptimo teniente de alcalde y concejal de Atención 
Social, Óscar García, la presidenta de ÁMATE, María del 
Carmen Bonfante, y la directora del evento y miembro de 
la junta directiva de la entidad, Ascensión Juan. Bermúdez 
consideró “muy importante” el apoyo municipal a esta 
iniciativa, “promovida por un colectivo muy entusiasta, 
que realiza una labor magnífica y cuyo compromiso con 
Santa Cruz es muy destacado, no solo por la atención 
inestimable que prestan a las mujeres que conviven con 
esta enfermedad y a sus familias, sino por el apoyo que 
dan a cada iniciativa que desarrolla el Ayuntamiento”.
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 El Pleno del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Tenerife procedió el viernes día 
31 a la aprobación inicial de la reforma 
de la ordenanza fiscal que regula la uti-
lización privativa o aprovechamiento 
especial de bienes de dominio público, 
que contiene una bonificación al 100%, 
con carácter indefinido, a la ocupación 
del dominio público con mesas y sillas 
de terraza, con finalidad lucrativa.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, quiso destacar que, en la ac-
tualidad, “se trata del sector preferido 
para la inversión por parte de empren-
dedores en Canarias, fundamental para 
contribuir a revitalizar tanto el casco 
como nuestros barrios”.

“Se estima que más del 90% de los 
establecimientos de restauración, bares 
y cafeterías del municipio son peque-
ñas y medianas empresas que aspiran 
a tener alguna terraza que les permita 
complementar su negocio”, afirmó Ber-
múdez.

 HACIENDA

El Pleno de Santa Cruz aprueba bonificar al 
100% la tasa por instalación de terrazas

“Eso sí –prosiguió-, la supresión del 
pago de esta tasa con carácter inde-
finido no quiere decir que se permita 
ocupar el dominio público de manera 
indiscriminada, ya que tanto la Geren-
cia de Urbanismo, como el área de In-
fraestructras, responsables en última 
instancia de la tramitación y concesión 

 La supresión indefinida de este tributo beneficiará a un sector que, en el municipio, lo ejerce 
en más de un 90% la pequeña y mediana empresa

de las licencias, van a seguir cumplien-
do escrupulosamente las normas en la 
materia”.

En otro orden de cosas, el Pleno 
procedió a la aprobación inicial de la 
nueva ordenanza reguladora de la tasa 
por expedición de documentos admi-
nistrativos.

El Parque Marítimo encara la Semana Santa a 
pleno rendimiento en sus instalaciones

 El Parque Marítimo de Santa Cruz afronta el primer 
gran período vacacional del año a pleno rendimiento 
en instalaciones y servicios y con unas magníficas 
perspectivas, avaladas por los datos de visitantes en el 
primer trimestre del año. La dirección del Parque ultima 
estos días los preparativos de cara a la inminente Semana 
Santa, en la que todas las instalaciones existentes estarán 
a disposición de los usuarios, que podrán disfrutar 
también de un servicio de animación para toda la familia. 
En concreto, para los más pequeños habrá castillos 
hinchables, globoflexia, mientras que los mayores podrán 
asistir a sesiones de aquagym. También habrá piraguas 
aptas para todas las edades. El noveno teniente de alcalde 
y concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, 
explicó que “los últimos fines de semana ya se han 
notado las ganas de parque de los tinerfeños, superando 
los 2.000 visitantes este pasado fin de semana”

Dos millones de turistas dejaron en Santa 
Cruz el año pasado 112 millones de euros

 Santa Cruz de Tenerife recibió el año pasado la visita 
de 2,2 millones de turistas (excursionistas, alojados y 
cruceristas), lo que supone un crecimiento del 4 por 
ciento con respecto al ejercicio de 2015, de acuerdo 
con el balance elaborado por el Ayuntamiento. Estos 
turistas dejaron en la ciudad 112 millones de euros. El 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Asociación 
Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 
y El Hierro (Ashotel) analizaron el lunes 3 las principales 
cifras que ha arrojado el sector durante 2016 y el primer 
trimestre del año 2017, además de  perfilar las próximas 
acciones de promoción turística de la ciudad. La reunión 
se enmarca en la política de cooperación público-privada 
“que tan buenos resultados está dando en Santa Cruz en 
materia turística y que es imprescindible para fortalecer 
la presencia de la ciudad en un sector de actividad tan 
importante”, recordó el alcalde, José Manuel Bermúdez.
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 La empresa concesionaria del 
Bus Turístico, CitySightseeing, 
realizará este sábado servicios 
gratuitos entre la alameda del 
Duque Santa Elena y el Castillo 
Negro para las personas intere-
sadas en asistir a las actividades 
que tendrán lugar en el entorno 
de la fortificación, junto al Audi-
torio.

El servicio estará operativo 
entre las 18:00 y las 00:00 horas 
y tendrá programadas salidas 
cada media hora, con el fin de 
acercar al público de Plenilunio a 
los cambios de guardia y recrea-
ciones que se celebrarán en esta 
popular defensa de la ciudad a 
cargo de la Asociación para la 
Recreación Histórica de la Gesta 
del 25 de Julio de 1797. 

Para el noveno teniente de 
alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, “la 
apertura del Castillo de San Juan, 
o también conocido como Castillo Ne-
gro, es una de las novedades que se han 
planteado en esta edición de Plenilunio 
y permitirá acercar al público a uno de 
los enclaves más importantes de la ciu-
dad”. 

En este sentido, el edil comentó 
que “se trata de una de las defensas que 
conserva Santa Cruz por lo que nuestra 
obligación es facilitar el acceso a turistas 
y visitantes y realizar una labor de divul-
gación de la historia de la ciudad”.

Alfonso Cabello recordó que “esta 
fortaleza fue ordenada a construir a raíz 
del ataque de la escuadra inglesa a Cádiz 
en 1625, aunque no se impulsó su cons-
trucción hasta 1640 tras la sublevación 
de Portugal, y cuyas obras concluyeron 
en 1643 bajo la dirección de Juan Fer-
nández Franco, Sargento Mayor de Te-
nerife”.

“En un principio se había ideado 
como una fortificación en las proximi-
dades de la Caleta de los Negros y que 

El Bus Turístico realizará trayectos gratuitos al 
Castillo Negro durante Plenilunio 

junto al Castillo de San Cristóbal pro-
porcionaría una mejor defensa a la ciu-
dad” matizó Cabello.

Así, en el marco de la sexta edición 
de Plenilunio Santa Cruz, la Asociación 
para la Recreación Histórica de la Gesta 
del 25 de Julio de 1797 realizará varios 

cambios de guardia y recreacio-
nes entre las 18:00 y las 00:00 ho-
ras en el Castillo Negro, aunque 
previamente, entre las 17:00 y las 
18:00 horas, celebrarán una re-
presentación itinerante que par-
tirá desde el Museo Militar hasta 
la plaza de España, recorriendo 
las calles de San Isidro, La Rosa, 
Valentín Sanz, Bethencourt Al-
fonso, la plaza Candelaria y la 
plaza España”.

El programa completo de 
actividades se podrá consultar 
en la web www.pleniluniosan-
tacruz.com, que además serán 
ofrecidas en castellano e inglés, y 
categorizadas por horas y temá-
ticas. Además, los perfiles socia-
les en Twitter y Facebook ofrece-
rán información puntual de las 
novedades así como realizando 
un seguimiento del minuto a 
minuto de la jornada. La sexta 
edición de Plenilunio Santa Cruz 

está organizada por el Ayuntamiento 
de Santa Cruz, a través de la Sociedad 
de Desarrollo, y cuenta con el patroci-
nio de Mc Donalds, Mutua Tinerfeña, 
Hiperdino, Montesano, Libbys, Dorada, 
CocaCola, Munchitos, Renault, y la co-
laboración de Fuente Alta.

 CitySightseeing acercará al público que desee asistir a las actividades que se desarrollarán en 
la fortificación entre las 18:00 y las 00:00 horas

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

Más de 8.000 cruceristas darán un marcado carácter turístico 
al Plenilunio

 La sexta edición de Plenilunio Santa Cruz tendrá un marcado acento 
turístico gracias a la llegada de más de 8.000 cruceristas a lo largo del fin de 
semana. Desde el Ayuntamiento se ha editado un programa de actividades 
en inglés, que se entregará a pie de escalinata así como en las habitaciones 
de los diferentes establecimientos hoteleros de la capital tinerfeña y en los 
puntos de información turística. El noveno teniente de alcalde y concejal de 
Promoción Económica, Alfonso Cabello, ha indicado que “se trata de una 
pieza denominada Today, similar a las que se entrega en los cruceros con la 
programación diaria, y que aporta al visitante las actividades más destacadas de 
la jornada”. Además de estos 4.000 folletos, el edil ha explicado que “también se 
han editado 2.000 trípticos dirigidos a turistas y que estarán disponibles en los 
puntos de información de la ciudad”. 
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 La iniciativa Ven a Santa Cruz cerró 
el domingo, día 2, un intenso fin de 
semana de actividades para todos los 
públicos en la capital tinerfeña y que 
concluyó con una tasa de apertura co-
mercial y de restauración del 57,4% de 
los establecimientos estudiados. 

Esta nueva jornada de apertura co-
mercial, celebrada en la Zona de Gran 
Afluencia Turística, estaba compuesta 
por un programa con más de una trein-
tena de actividades para todos los pú-
blicos que se desarrolló entre las 11:00 y 
las 19:00 horas.

El alcalde de la ciudad, José Manuel 
Bermúdez, incidió en que la iniciativa 
“ha congregado a un buen número de 
gente en la calle y también nos ha fa-
vorecido el hecho de que hiciese buen 
tiempo. En esta edición se ha ofrecido 
gastronomía, artesanía, una feria del li-

‘Ven a Santa Cruz’ cierra un intenso fin de 
semana de actividades en la capital   

bro infantil y juvenil a la que han acudi-
do muchas familias. Este fin de semana 
remarca una semana espectacular para 
Santa Cruz, con la celebración de Tec-
nológica, la Feria Internacional de la 
Moda y el StartUp Weekend”.

El regidor municipal afirmó que 
este fin de semana “ha sido un preca-
lentamiento para el próximo, en el que 
tendremos, el sábado 8, nada más y 
nada menos que el Plenilunio. Estamos 
a tope, haciendo muchas actividades 

para toda la familia. Nuestro objetivo es 
animar la ciudad y que Santa Cruz tenga 
muchas cosas que ver y muchas cosas 
que hacer”.

El concejal de Promoción Económi-
ca, Alfonso Cabello, estimó, por su par-
te, que las calles de la capital “albergaron 
a un número de personas que puede 
estar entre las 18.000 y las 20.000, para 
disfrutar de un día especial en la ciudad  
en la que el gran protagonista ha sido el 
libro infantil”.

 El proyecto Space-T ha sido galardonado con el primer 
premio de la quinta edición de la Startup Weekend Tenerife, 
celebrado durante todo el fin de semana en el Espacio de 
Arte La Recova dentro de los actos de Tecnológica Santa 
Cruz. La convocatoria reunió a medio centenar de partici-
pantes, que tuvieron que desarrollar cinco ideas de negocio 
innovadoras en las últimas 54 horas.

Los ganadores presentaron un proyecto que oferta un 
servicio para reducir el riesgo de impactos de la basura es-
pacial. Funciona monitorizando datos de los residuos, pre-
diciendo el comportamiento de los mismos y comunicando 
las posibles anomalías a las empresas que envían satélites u 
otros tipos de plataformas al espacio. Los jueces considera-
ron que este ha sido el proyecto mejor conseguido y más 
viable de los que concurrieron al certamen.

La Startup Weekend premia 
una aplicación para reducir los 
riesgos de la basura espacial 

 La jornada concluyó con 
una apertura comercial y de 
restauración del 57,4% de los 
establecimientos estudiados 
en la Zona de Gran Afluencia 
Turística

 PROMOCIÓN ECONÓMICA

El noveno teniente de alcalde y concejal de Promoción 
Económica, Alfonso Cabello, destacó que esta acción “está 
en consonancia con la iniciativa ‘Tenerife 2030’, desarrollada 
por el Cabildo Insular de Tenerife a través de Intech Tenerife. 
Queremos seguir siendo una ciudad que facilita iniciativas 
generadoras de empleo y que, además, sea un referente en 
materia de innovación”, indicó.
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 El ex directivo bancario Andrés Oroz-
co será el encargado de leer el pregón 
que abrirá el programa de actos de las 
próximas Fiestas de Mayo de la capital 
tinerfeña, según anunció el alcalde de la 

Andrés Orozco será el 
pregonero de las próximas 
Fiestas de Mayo de Santa Cruz

 El que fuera director de 
CaixaBank en Canarias 
durante 17 años abrirá 
el programa de actos el 
miércoles 26 de abril en el 
parque García Sanabria 

ciudad, José Manuel Bermúdez. Oroz-
co, chicharrero nacido en el barrio de El 
Toscal, dirigió durante 17 años en Cana-
rias CaixaBank, hasta que en octubre de 
2015 se acogió a una prejubilación.

La lectura del pregón tendrá lugar el 
miércoles 26 de abril, a las 20:00 horas, 
en la conocida como Fuente de los Cis-
nes del parque García Sanabria.

Bermúdez destacó la trayectoria 
profesional y personal del pregonero, 
“que siempre ha ejercido un chicharre-
rismo militante basado en un profundo 

amor a la ciudad en la que nació”.
A este respecto, valoró la estrecha 

colaboración que ha mantenido Oroz-
co a todos los niveles con la ciudad, es-
pecialmente durante el largo tiempo en 
el que dirigió CaixaBank en Canarias, en 
el que se concretaron diversas líneas de 
cooperación entre ambas partes.

En especial, a través de la Obra So-
cial de “la Caixa”, a la que precisamente 
el Ayuntamiento entregó en octubre 
pasado la Medalla de Plata de la ciudad 
en reconocimiento a esa fructífera y 
continuada cooperación.

El alcalde elogió la faceta huma-
na de Orozco y su predisposición para 
buscar espacios de encuentro con la 
ciudad de Santa Cruz, en beneficio del 
conjunto de la sociedad. Orozco, por su 
parte,  agradeció el encargo efectuado 
por el alcalde de la ciudad y consideró 
“un honor y una gran responsabilidad” 
la lectura de un pregón.

Añadió que vertebrará su inter-
vención en torno a la solidaridad del 
pueblo de Santa Cruz, un aspecto que 
conoce en primera persona debido a 
su estrecho contacto y gestión de te-
mas sociales, en los que aún hoy sigue 
trabajando.

Andrés Orozco, nacido en Santa 
Cruz de Tenerife, trabajó en el sector 
financiero desde 1983. Se incorporó a 
la entidad en 1989 como director de 
oficina y pasó por diferentes cargos de 
responsabilidad hasta que, en noviem-
bre de 1998, asumió el cargo de director 
territorial de Canarias.

Santa Cruz abre su Semana Santa con la 
lectura del pregón

 Santa Cruz de Tenerife abrió el miércoles día 5 su 
programa de actos religiosos con motivo de la Semana 
Santa, con la lectura del pregón a cargo de la religiosa Sor 
Carmen Bonelli García. El acto, celebrado en la iglesia de 
San Francisco, contó con la asistencia del alcalde de la 
ciudad, José Manuel Bermúdez, y del obispo de la Diócesis 
Nivariense, Bernardo Álvarez, entre otros. Con la lectura 
del pregón, la ciudad se mete de lleno en la celebración 
de la Semana Santa, cuyos actos se prolongarán hasta el 
Domingo de Resurrección, el próximo 16 de abril. Toda 
la información de los oficios religiosos y procesiones 
se puede consultar a través de la web municipal en el 
programa diseñado para la ocasión. Un programa que 
este año dedica su portada su portada a La Dolorosa de la 
Amargura, una talla de autor desconocido que se localiza 
en la iglesia de San Francisco.

El Ayuntamiento abre la inscripción para los 
concursos de las Fiestas de Mayo 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
del Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas (OAFAR), abrió el lunes 3 de abril el plazo 
de inscripción para participar en los distintos concursos 
y actos incluidos en el programa de actos de las Fiestas 
de Mayo. El Consejo Rector del OAFAR celebró el jueves 
30 una sesión ordinaria en la que quedaron aprobadas 
las bases de intervención en dichos concursos, que 
comenzarán a celebrarse desde finales de abril en 
distintos puntos de la capital tinerfeña. La inscripción 
de candidatas a Reina de las Fiestas de Mayo, en sus 
modalidades adulta e infantil, podrá formalizarse hasta el 
17 de abril. La gala de elección de la reina adulta tendrá 
lugar el viernes  28  de abril, mientras que la soberana 
infantil será elegida al día siguiente, en ambos casos en la 
plaza de La Candelaria. 

 FIESTAS
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha abierto el plazo de inscrip-
ción para los dos campus de balonces-
to de Semana Santa, que organizará la 
oficina del Distrito Salud-La Salle junto 
al Club de Baloncesto Tenerife Central y 
el Club Baloncesto Santa Cruz  entre los 

Abierta la inscripción para 
los campus de Semana Santa 
de Salud-La Salle 

 La iniciativa, de carácter 
gratuito, está dirigida a niños 
y niñas nacidos entre los años 
2002 y 2010  

días 10 y 12 de abril. Los campus, que 
cuentan con la colaboración de la Con-
cejalía de Deportes de la Corporación, 
se celebrarán en los  pabellones Paco Al-
varez,  en el caso del Tenerife Central,  y 
el Municipal de La Salud, colegio Gesta 
25 de Julio y el campo de fútbol de La 
Salud, en el caso de CB Santa Cruz.

La concejal de Distrito, Yolanda Mo-
liné, explicó que el objetivo es contribuir 
a la conciliación laboral y familiar de los 
padres de los niños inscritos, “ofrecien-
do, además, una actividad pensada para 

el desarrollo del espíritu deportivo en 
un marco de sana convivencia entre los 
jóvenes”.

En este sentido, subrayó que “ade-
más de los aspectos relacionados espe-
cíficamente con la tecnificación balon-
cestística, los campamentos ofrecerán 
muchas otras actividades de ocio”.

La iniciativa, de carácter gratuito, 
está dirigida a niños y niñas nacidos en-
tre los años 2002 y 2010, y cuenta con 
un cupo de 200 plazas (100 por cam-
pus) que se asignarán por orden de ins-
cripción. 

Los padres deberán rellenar un 
formulario y adjuntar fotocopia de la 
tarjeta sanitaria. Para descargar los for-
mularios u obtener información acerca 
del campus, los interesados pueden 
consular con las web www.cbsantacruz.
es, www.tenerifecentral.com o dirigirse a 
la oficina del Distrito Salud-La Salle, en el 
parque de La Granja.

El Ayuntamiento saca a licitación el servicio 
de actividades extraescolares deportivas

 El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Santa Cruz 
de Tenerife publica, en su edición del lunes día 3, el pliego 
de cláusulas administrativas y técnicas que regirá en la 
convocatoria del servicio de coordinación y ejecución de 
las actividades deportivas extraescolares que se imparten 
en los centros de Enseñanza Infantil y Primaria (CEIP) 
por parte del Ayuntamiento de la capital. La concejala 
de Deportes, Juventud y Educación, Verónica Meseguer, 
explica que “las actividades deportivas extraescolares se 
ofertan de manera totalmente gratuita en 40 colegios 
públicos de los cinco distritos del municipio. Se trata de 
uno de los proyectos más valorados por todos, ya que 
contribuye a iniciar a los más pequeños en su deporte 
preferido dentro del propio centro escolar donde 
cursan sus estudios y sin tener que estar federados para 
practicarlo”. Meseguer agrega que son los propios centros 
los que eligen “prácticamente a la carta y en función de 
sus necesidades y de las instalaciones con las que cuentan 
el deporte que se imparte al alumnado”.

El Consistorio y la Fundación Cepsa ponen en 
marcha la Escuela de Deportes Autóctonos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través 
del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y con 
la colaboración de la Fundación Cepsa, ha iniciado una 
campaña de exhibiciones por los colegios del municipio 
para divulgar, entre los más pequeños, disciplinas 
tradicionales como la lucha canaria, el garrote, el juego 
del palo y el tolete canario. Esta iniciativa, que cumple 
su segunda edición, llegará a casi 7.000 escolares de 36 
colegios de educación Infantil y Primaria del municipio 
dentro del  proyecto denominado ‘Escuela de Deportes 
Autóctonos Santa Cruz-Fundación Cepsa’.
El proyecto fue presentado en el CEIP García Escámez, 
donde tuvo lugar una exhibición de estas disciplinas 
deportivas, ante unos 300 alumnos, a cargo los distintos 
colectivos que llevan a cabo su labor en cada una de ellas: 
el CL Campitos (lucha canaria), el Club Escuela Acosta de 
Los Campitos (juego del palo), la Federación de Lucha del 
Garrote y la Escuela de Artes Marciales Achinech (tolete 
canario). 

 DEPORTES
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 La ordenanza municipal de protec-
ción y tenencia de animales de Santa 
Cruz de Tenerife, recientemente apro-
bada por el pleno de la corporación 
y pendiente de su publicación en el 

La ordenanza de tenencia 
de animales garantiza el 
bienestar de los perros

 La norma recoge que será 
necesario para cada perro 
adulto un recinto ventilado 
de, al menos, 2 metros de 
largo, por 1 de ancho y 1,5 de 
altura

Boletín Oficial de la Provincia (BOP) 
supondrá un importante paso para 
garantizar el bienestar de los perros en 
exteriores de las viviendas.

La norma recoge que para cada pe-
rro adulto será necesario un recinto de, 
al menos, 2 metros de largo, por 1 de 
ancho y 1,5 de altura, diseñado de tal 
manera que el animal pueda acceder a 
zonas de sombra o de sol con libertad, 
y con ventilación acorde a su fisiología. 
Estas y otras novedades serán comu-
nicadas en una campaña informativa 

que prepara el Ayuntamiento para las 
próximas semanas.

Según destaca el alcalde de la ciu-
dad, José Manuel Bermúdez, “la nueva 
ordenanza establece condiciones míni-
mas para que los perros de Santa Cruz 
puedan estar en condiciones dignas 
en cualquier dependencia, y vamos a 
exigir su cumplimiento en todo caso, 
dentro de nuestra firme convicción de 
tolerancia cero hacia el maltrato ani-
mal”. “Hemos sido pioneros en sacar 
una norma de estas características en 
Canarias, dirigida a proteger a los ani-
males, y asegurar que las personas sean 
responsables de su tenencia y cuida-
do”, declaró Bermúdez, quien recordó 
que “el Ayuntamiento precisamente ha 
propuesto que se actualice Ley canaria 
8/1991, de 30 de abril, de Protección 
de los Animales, que ha de contemplar 
criterios más modernos”.

El Ayuntamiento informa al sector educativo 
sobre la agenda de iniciativas de este curso

 El Consejo Escolar Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife abordó en la tarde del miércoles día 5 la agenda 
de iniciativas a desarrollar en los centros educativos de 
la capital tinerfeña. En el encuentro, presidido por la 
concejala de Educación y Juventud, Verónica Meseguer,  
también se realizó un seguimiento de los proyectos en 
marcha y se discutió la programación de las actividades 
previstas para los próximos meses. 
Meseguer explica que el análisis se centró “en los 
resultados del segundo trimestre del programa 
de absentismo escolar, que cuenta con mesas de 
seguimiento en cada uno de los distritos del municipio. 
Esta herramienta sirve para seguir de manera 
pormenorizada todos aquellos casos que lo requieran 
y actúa, de manera coordinada, con los centros 
educativos, trabajadores sociales y la Unidad Judicial de 
Menores, entre otros agentes implicados”. 

El Consistorio activa un plan para implicar al 
vecindario en la protección del patrimonio

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha 
encargado un proyecto denominado PC² (Patrimonio 
Cultural más Participación Ciudadana) con el objetivo 
de implicar a los vecinos en la protección y promoción 
del patrimonio de la ciudad, para cuya concreción se 
aprovechará la red municipal de participación Conred.
El programa, impulsado por la Concejalía de Patrimonio 
Histórico, se articula en torno a la idea de que “quien 
no conoce su patrimonio no puede conservarlo ni 
protegerlo” y que es precisamente la población quien 
puede transmitir ese conocimiento, porque es ella la 
encargada de su conservación. El alcalde de la ciudad, José 
Manuel Bermúdez, presentó el martes 4 los detalles de 
la iniciativa, junto a la concejal de Patrimonio Histórico, 
Yolanda Moline; la segunda teniente de alcalde y 
concejala de Participación Ciudadana, Marisa Zamora, y 
la redactora del proyecto, la especialista Diria Morales.

 MEDIO AMBIENTE

 EDUCACIÓN  PATRIMONIO
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Viernes 7 

3º Memorial “Peter Hamilton”
Baloncesto infantil, masculino y femenino, en el pabellón 
Paco Álvarez y en el anexo. Organizado por el club de balon-
cesto Santa Cruz en colaboración con Deportes del Ayunta-
miento de Santa cruz de Tenerife, la Federación Canaria de 
Baloncesto, la Federación Insular de Tenerife y McDonald’s.

 Pabellón Paco Álvarez y anexo.
 Desde las 15:30 horas
 Entrada libre.

Bebecuentos: “NanaLuna”, con Laura Escuela
Es la hora de irse a dormir, se apaga el sol y se encienden las 
estrellas y la luna como historias y canciones en la noche. 
Para niñas/os menores de tres años.

 Biblioteca Municipal José Saramago (Rambla de Añaza).
 17:30 horas.
 Entrada gratuita. Plazas limitadas. Información y reserva 

922 687261.

“¿Te lo cuento otra vez?”, con Isabel Bolívar y Mi-
guel Ángel Granados
Mariquita y Tontón harán un recorrido por algunos de los 
cuentos clásicos, conocidos por todos, aunque con algunas 
variaciones. ¿Qué pasaría si el lobo de Caperucita no fuera 
tan malo? ¿O si el sapo no se convirtiera en príncipe? ¿Qué 
pasaría si se cambian los finales? Ven a vivir los cuentos de 
forma diferente, con un espectáculo dinámico para toda la 
familia, cargado de sorpresas y diversión. Para niñas/os a par-
tir de seis años.

 Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura).
 18:00 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“Games of flutes”
Audición de los alumnos de la especialidad de flauta de la 
Escuela Municipal de Música.

 Auditorio Carmen Rosa Zamora (Escuela Municipal de Mú-
sica).

 18:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Cine de animación: “La vida de Calabacín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de 
animación suiza del año 2016, de Claude Barras. Este trabajo, 
nominado a Mejor película de Animación en la última edi-
ción de los Oscar y de los Globos de Oro, se podrá ver en 
versión original en francés con subtítulos en español en dos 
pases diarios. Calabacín es un niño valiente que, después de 
perder a su madre, tiene que ingresar en un hogar de acogi-
da, con otros niños huérfanos de su edad. 

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. 

Conferencia: “Salud vaginal: de tendencia a ne-
cesidad”, con la Dra. Elizabeth García Bonome
Directora médico en Clínica Bonome. Miembro, entre otras 
sociedades, de la SEME (Sociedad Española de Medicina 
Estética), SEN (Sociedad Española de Nutrición) o la Socie-
dad Internacional de Restauración Capilar. El post-parto, la 
menopausia y otros muchos factores influyen en las diversas 
etapas de la vida de la mujer, deteriorando su salud íntima. 
En esta charla se abordan los cambios en el estilo de vida 
para evitar o retrasar la aparición de estas patologías, así 
como los tratamientos actuales a nivel internacional.

 Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés.
 19:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

“One Hit Wonders”
Con motivo de la celebración del 20 aniversario de la com-
pañía, Sol Picó revisa los momentos álgidos de su carrera. 
One Hit Wonders está construida con piezas emblemáticas 
de las obras más representativas de su trayectoria. Es una 
mirada panorámica sobre el devenir de una carrera artística 
“en puntas”: lo que se deja, lo que se adquiere y lo que per-
manece.

 Teatro Guimerá.
Horario: 20:30 horas.

 Desde 18 euros. 

“Mujeres desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el 
amor, las decisiones desesperadas, incluso la locura son las 
palabras que definen estas tres obras. Interpretadas por 
Adriana Zalma y Verónica Núñez, bajo la dirección de Crisol 
Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros  Socios: 7 euros. http://bit.ly/EntradaMujeres

Orquesta Sinfónica de Tenerife. Concierto de 
abono 10
La Orquesta Sinfónica de Tenerife ofrece el décimo concier-
to de abono de la temporada 2016/17. Shlomo Mintz estará 
en este concierto como director y como solista (violín) in-
vitado. 

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 20:30 horas.
 33 euros. 

Jornadas: “Óscar Domínguez en Checoslova-
quia” (1946-1949)
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge, desde el pasado 
miércoles y hasta mañana, las jornadas Óscar Domínguez en 
Checoslovaquia (1946-1949), dirigidas por Isidro Hernández 
Gutiérrez y Pavel Štěpánek. Estas Jornadas, complementarias 
a la exposición homónima también expuesta en el TEA –en 
la que se muestran obras procedentes de instituciones pú-
blicas checas, eslovacas y españolas–, pretenden contribuir 
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al conocimiento de la trayectoria pictórica del Domínguez 
de aquellos años, a través de las intervenciones de diferentes 
expertos de reconocido prestigio en la materia.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 Plazas limitadas. Imprescindible inscripción previa, gratuita, 

en la taquilla de TEA

Semana Santa: Viernes de Dolores
Hoy tendrá lugar el Pórtico y Obertura de la Semana Santa, 
con dos procesiones.

 Parroquias de La Concepción y de San Andrés Apóstol (ba-
rrio de San Andrés).

 20:30 horas.

Sábado 8 
3º Memorial “Peter Hamilton”
Baloncesto infantil, masculino y femenino, en el pabellón 
Paco Álvarez y en el anexo. Organizado por el club de balon-
cesto Santa Cruz en colaboración con Deportes del Ayunta-
miento de Santa cruz de Tenerife, la Federación Canaria de 
Baloncesto, la Federación Insular de Tenerife y McDonald’s.

 Pabellón Paco Álvarez y anexo.
 Desde las 9:00 horas
 Entrada libre.

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife
Torneo puntuable para el ránking nacional de  la Federa-
ción  Española  y está dirigido a deportistas federados/as, 
mayores de 15 años (Absolutos), pero sin distinción de cate-
gorías por edad. Contacto Alfonso Marínez Magán. Correos: 
mamagan@telefonica.net o ctpabellon@telefonica.net

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

“Plenilunio”
Esta sexta edición incluye música en directo, gastronomía, 
talleres infantiles, representaciones teatrales, exposiciones y 
muestras de artesanía que se desarrollarán a lo largo de más 
de 10 horas en casi una veintena de puntos de la ciudad, tan-
to en espacios abiertos como en otros cerrados. Las activida-
des del parque García Sanabria y las que se desarrollarán en 
la calle de La Noria tendrán continuidad mañana, domingo, 
desde las 11:00 a 20:00 horas.

 Diferentes puntos de la ciudad.
 Desde las 11:00 horas.

 
“Plenilunio” en Tenerife Espacio de las Artes 
(TEA)
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) se une un año más a la 
actividad cultural y festiva “Plenilunio”, prevista para hoy. Du-
rante este día, TEA ofrecerá una variada agenda de activida-
des que tendrán como escenario las instalaciones del centro 
de arte contemporáneo, que permanecerá abierto hasta la 

medianoche. Además, desde las 10:00 horas y hasta que se 
cierre el centro, la entrada es gratuita a todas las exposiciones 
así como a las acciones programadas, excepto las entradas 
para ver la película que forma parte de la programación es-
table de cine de este fin de semana.

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 10:00 a 23:00 horas.
 Entrada libre.

Cine de animación: “La vida de Calabacín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de 
animación suiza del año 2016, de Claude Barras. Este trabajo, 
nominado a Mejor película de Animación en la última edi-
ción de los Oscar y de los Globos de Oro, se podrá ver en 
versión original en francés con subtítulos en español en dos 
pases diarios.  

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. 

Cantacuentos: “La Factory con Las Chikitukis”
Espectáculo familiar donde, a través de un cuento, las artis-
tas Las Chikitukis enseñan valores a niñas y niños. Muchas 
canciones y juegos en un evento al que todos los hijos e hijas 
quieren llevar a sus padres y madres.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 6 euros.

“El Duende de la Fantasía”
Los niños pasan demasiado tiempo frente al ordenador y 
con los teléfonos móviles y se han olvidado de la fantasía 
y desarrollar la imaginación. Por eso, esta historia narra las 
aventuras de un duende que vive en la luna y visita la tie-
rra en busca del rescate de la fantasía. A través de diferentes 
cuentos, recreados con la ayuda de sus padres, se habla de 
los valores de la vida. El duende realiza, a través de las can-
ciones, un homenaje a los payasos de la tele, a los que irá 
haciendo interpretar diferentes personajes para lograr ese 
objetivo.

 Círculo de Bellas Artes.
 17:00 horas.
 6 euros. 

Nicky Jam en Tenerife “Fenix Tour”
Nick Rivera Caminero, mejor conocido como Nicky Jam, na-
cido el 17 de marzo de 1981 en Boston, es un cantante de re-
ggaetón conocido por éxitos como Yo no soy tu marido, Me 
voy p’al party, Guayando, Buscarte, Fiel a tu piel, Va pasando 
el tiempo, La combi completa, entre otros. 

 Recinto Portuario-Santa Cruz de Tenerife.
 18:00 horas.
 Desde 35 euros. 

Concierto de la Banda Sinfónica de Tenerife 
Mozart Requiem. Director: Felipe Neri Gil Marrero. Con 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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la participación de la Coral Reyes Bartlet, de la Asociación 
Cultural Reyes Bartlet; la Coral Universitaria de La Laguna; 
la Coral Polifónica de Tenerife; además de contar con Can-
delaria González, soprano; Badel Albelo, tenor; Silvia Zorita, 
mezzosoprano, y Augusto Brito, barítono.

 Teatro Guimerá.
 19:30 horas.
 Desde 4 euros.

“Primera y Última”
Hasta dónde son capaces los padres de defender, aupar y 
aplaudir a sus hijos. La competencia de padres es peor. Los 
hijos son lo mejor y al que no le parezca que es así debe 
prepararse una buena defensa. Cuando la primera cita es tan 
desastrosa que se decide que sea la última, el rival puede 
estar más cerca de lo que piensa. Dirigida por Crisol Carabal 
e interpretada por ella misma y Joel Angelino.

 Círculo de Bellas Artes.
 20:30 horas.
 8 euros. 

“Mujeres desesperadas”
Traición, engaño, homofobia, la lucha por la igualdad, el 
amor, las decisiones desesperadas, incluso la locura son las 
palabras que definen estas tres obras. Interpretadas por 
Adriana Zalma y Verónica Núñez, bajo la dirección de Crisol 
Carabal.

 Círculo de Bellas Artes.
 22:30 horas.
 8 euros. Socios: 7 euros. 

Domingo 9 
3º Memorial “Peter Hamilton”
Baloncesto infantil, masculino y femenino, en el pabellón 
Paco Álvarez y en el anexo. Organizado por el Club de Balon-
cesto Santa Cruz, en colaboración con Deportes del Ayun-
tamiento de Santa cruz de Tenerife, la Federación Canaria de 
Baloncesto, la Federación Insular de Tenerife y McDonald’s.

 Pabellón Paco Álvarez y anexo.
 A partir de las 09:00 horas.

VI Campeonato Ciudad de Santa Cruz de Tiro 
con Arco. III Trofeo Félix Hernández Brito
Evento que está dirigido a deportistas federados/as, con li-
cencia en vigor con la Federación Canaria de Tiro con Arco 
(FECTA). 

 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 14:00 horas.

XXIII Torneo Juvenil Ciudad de Santa Cruz de Te-
nerife
Torneo puntuable para el ránking nacional de  la Federa-
ción  Española  y está dirigido a deportistas federados/as, 
mayores de 15 años (Absolutos), pero sin distinción de cate-
gorías por edad. Contacto Alfonso Marínez Magán. Correos: 

mamagan@telefonica.net o ctpabellon@telefonica.net
 Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera.
 De 09:00 a 22:00 horas.
 Entrada libre.

Copa Menceyato de Anaga y Torneo Futsal Para 
Todos
Organizado por el CD Tenerife Iberia Toscal FS, en colabora-
ción con Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz. 

 Pabellón de Deportes de La Salud.
 De 09:00 a 15:00 horas. 

Semana Santa: Domingo de Ramos
Se celebrarán siete procesiones matinales por distintos pun-
tos de la ciudad, partiendo de las parroquias de los diferentes 
barrios.

 Parroquias Nª Sª de la Salud, La Concepción, San José, Mª 
Auxiliadora, Nª Sª del Pilar, San Francisco de Asís y Centro 
Asunción del barrio de La Alegría.

 Diferentes horarios de mañana.

“Primavera Musical: Concierto 5”
El quinto concierto de la “Primavera Musical” tiene lugar hoy 
en la Sala de Cámara de Auditorio de Tenerife, con la partici-
pación de las bandas B.M. Nuestra Señora de los Remedios, 
de Buenavista; A.M. Fasnia; A.M. XIX de Marzo, de San Juan 
de la Rambla, y la S.M. Filarmónica, de Los Realejos.

 Auditorio de Tenerife Adán Martín.
 11:30 horas.

“Mago Dragster”
Bienvenidos al mágico mundo del mago Dragster. Un espec-
táculo donde la magia y el humor trasladarán a los especta-
dores al mundo de la ilusión con mucho humor e interac-
tuando con el público.

 Círculo de Bellas Artes.
 12:00 horas.
 5 euros. 

“Sainetes”
Pieza teatral cómica de un solo acto, con un fuerte tinte hu-
morístico. Refleja las costumbres populares de la época.

 18:30 horas.
 Círculo de Bellas Artes.
 6 euros. 

Cine de animación: “La vida de Calabacín”
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta esta película de 
animación suiza del año 2016, de Claude Barras. Este trabajo, 
nominado a Mejor película de Animación en la última edi-
ción de los Oscar y de los Globos de Oro, se podrá ver en 
versión original en francés con subtítulos en español en dos 
pases diarios.  

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos del TEA: 3 euros. 

 AGENDA DEL FIN DE SEMANA
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 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES

Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10:00 a 18:00 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13:00 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10:00 a 20:00

El Camino Español: Flandes y los Tercios
Organizada por la Biblioteca Histórico Militar de Santa Cruz 
de Tenerife, dependiente del Centro de Historia y Cultura 
Militar de Canarias, se presenta esta exposición. El camino 
español era la ruta más segura utilizada por los Tercios es-
pañoles para cubrir los 1.000 km. que separaban Milán de 
Bruselas, a través de Saboya, el Franco Condado, Lorena, Lu-
xemburgo y el Obispado de Lieja. 

 Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, Estableci-
miento de Almeyda.

 Martes a viernes, de 09:00 a 15:00 horas; sábados y domin-
gos, de 10:00 a 14:00 horas.

 Acceso libre y aparcamiento gratuito.

Abysal
La artista Nuria Meseguer propone un viaje a los fondos 
marinos habitados por personajes solitarios que flotan en la 
grandiosidad azul. Su universo líquido inundará la Sala de 
Arte Contemporáneo con su propuesta Abysal. . Licenciada 
en Bellas Artes (Pintura), por la Universidad de La Laguna, en 
1996, Nuria Meseguer ha expuesto en muestras individua-
les y colectivas desde los años 90, y ha ganado numerosos 

premios por su trabajo. Sus pinturas más reconocibles son 
lienzos de gran formato trabajados con técnicas mixtas, so-
bre unos fondos fruto de un action painting impregnados de 
azules y verdes, incorporando personajes que nadan o flo-
tan, relacionándose en una atmósfera subacuática.
Hasta el 7 de abril de 2017

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De lunes a viernes de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 

horas.

Gestos Indefinidos
Exposición de Manuel Lobato.
Hasta el 11 de abril.

 Real Casino de Tenerife.
 De lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas y de 17:30 a 20:00 

horas.
 Entrada libre.

Miguel Cervantes Saavedra
Con ocasión del IV Centenario de Miguel de Cervantes Saa-
vedra, la Real Casa de la Moneda de Madrid ha querido ha-
cer un justo homenaje al mejor embajador que jamás haya 
tenido el Reino de España. Este homenaje se ha construido 
en torno a los diversos productos de la Real Casa de la Mo-
neda que, en los últimos 150 años han sido utilizados, por 
su capacidad evocadora y circulante, más allá de nuestras 
fronteras, como soporte idóneo para dar noticia a propios y 
extraños de su figura.  
Hasta el 25 de abril.

 Círculo de Bellas Artes.
 De Lunes a viernes, 10:00 a 14:00 horas y 17:30 a 21:00 horas. 

Sábados, de 11:00 a 14:00 horas.

Oscar Domínguez en Checoslovaquia
La muestra del artista tinerfeño universal Óscar Domínguez 
se centra, en esta ocasión, en su etapa en Checoslovaquia, 
entre los años 1946 y 1949.
Hasta el 30 de abril de 2017

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Embed_IMG
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge Embed_IMG, la pri-
mera exposición de la séptima temporada de Área 60. Bajo 
el comisariado de Alby Álamo, presenta creaciones de Judi-
th Dorothea Gerke, Christin Kaiser, Lindsay Lawson y María 
León. La exposición propone insertar en el contexto artístico 
canario el trabajo de cuatro artistas que desarrollan su labor 
en Berlín. Las obras que aquí se presentan formalizan de di-
ferentes maneras la propia idea del flujo contemporáneo de 
imágenes y su inserción en otros contextos.
Hasta el 3 de mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA). 

Participación: poéticas y documentos
Desde el 10 de febrero, en el Cuarto Oscuro, del Tenerife Es-
pacio de las Artes (TEA), la muestra de vídeos Participación: 
poéticas y documentos. El día de la inauguración, los comisa-
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rios -el equipo PSJM- harán una presentación de los vídeos 
y, tras ella, se celebrará una mesa de debate con dos de los 
artistas participantes, Avelino Sala y Democracia.
Hasta el 7 mayo de 2017

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).

El paisaje sonoro
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición El 
paisaje sonoro, de Ildefonso Aguiar. Sus últimas obras son 
composiciones improbables sobre las que uno se pregunta 
cómo consigue controlar el conjunto con tan poco relieve y 
a menudo con una paleta reducida. Depura su estilo, calma 
sus impulsos, canaliza su energía hacia lo que es esencial: un 
universo mineral muy rico en señales apenas marcadas, pero 
muy presentes e importantes para el espectador; sus trazos 
no son nunca afirmaciones sino evocaciones. 
Hasta el 11 de junio

 Tenerife Espacio de las Artes (TEA).
 De martes a domingos, de 10:00 a 20:00 horas.
 General: 7 euros. Residentes canarios: 2 euros. 

El mundo de los Madrazo
Tres generaciones Madrazo están representadas en la expo-
sición El mundo de los Madrazo.  Esta colección está integra-
da por 84 pinturas que reflejan todas las tendencias artísticas 
que imperaban en la España del siglo XIX.
Hasta el 17 de junio

 Espacio Cultural CajaCanarias.
 De lunes a viernes, 11:00 a 14:00 horas y 17:00 a 20:00 horas. 

Sábado, 10:00 a 14:00 horas.

Cuerpo presente
Comisaria: Dalia de la Rosa. Acción y videocreación del ar-
tista Marlon de Azambuja (Brasil, 1978). Una propuesta que 
traslada la potencia de la pieza a la experiencia corporal. Este 
proyecto responde a la preocupación del artista por los es-
pacios, entendiendo la intervención como un diálogo que 
acciona el lugar y lo reposiciona a través de la introducción 
de singularidades y gestos ‘
Hasta el 17 de junio

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas y sábados de 

11:00 a 14:00 horas.

La experiencia continúa
Tenerife Espacio de las Artes (TEA) acoge la exposición La 
experiencia continúa con obras de la Colección Ordóñez Fal-
cón de Fotografía. La muestra se inaugura este viernes, 7 de 
abril, a partir de las 20:00 horas. A través de esta exposición 
descubre una parte de los ricos fondos de la Colección Or-
dóñez Falcón de Fotografía (COFF), considerada como una 
de las más importantes colecciones privadas de fotografía 
de las que existen en Europa. La Colección Ordóñez Falcón 
de Fotografía (COFF) comenzó a formarse a finales de los 
años 70. El conjunto fotográfico de COFF consta de más de 
1.300 obras con cerca de 2.000 piezas, que abarca el periodo 
comprendido desde los años 20 del siglo XX hasta la actua-
lidad.
Hasta el 25 de junio 

 Espacio Cultural El Tanque. Tenerife Espacio de las Artes.
 Martes a domingo de 10:00 a 20:00 horas.

 EVENTOS TEMPORALES / EXPOSICIONES


